
El presidente municipal Paul Carrillo de 
Cáceres, a 100 días de haber iniciado la 
administración 2013-2016, ha afianzado un 
gobierno ciudadano, incluyente y activo, 
a través de cada uno de sus ejes que en 
conjunto reflejan más y mejores acciones 
para elevar la calidad de vida de las familias 
del municipio

Y en la búsqueda del nuevo Mesías, de pronto los pe-
rredistas se toparon con que podía ser un perredista 
de origen, de formación, de compromiso, ese mesías 
que requerían y que podía entenderlos, darles presen-
cia, continuidad y estrategias políticas de mediano y 
largo plazo, porque a la salida de Greg Sánchez de la 
Presidencia Municipal a la campaña que lo llevaría al 
palacio de Gobierno del Estado en Chetumal y que en 
verdad lo llevo a la cárcel alta seguridad en Nayarit, 
pero ese hecho permitió que se quedara aferrada a 20 
uñas en la silla Latifa Muza Simón de Cardona, de 
donde fue sacada por otro perredista de cepa Jaime 
Hernández Zaragoza, quien era el suplente de Greg 
Sánchez
Y que con la asesoría del reconocido abogado can-
cunense Joaquín Espinoza logro cargar a Latifa y 
prácticamente sacarla del despacho de la Presidencia 
Municipal, claro que bien cargada, hizo perdidizos 
los últimos recursos del crédito de 229 millones que 
aun es uno de los misterios del edificio del ave. Tulum 
número 5, pero eso sí, recompuso en menos de cuatro 
meses que estuvo en el cargo, las finanzas del negocio 
familiar “grúas Cardona” al que se le vio florecer con 
equipamiento y pago de sus deudas, cuando estaba 
prácticamente quebrado... Jaime Hernández con su 
carita de pastor comunitario pero también de “tontín”, 
en casi nueve meses logro blindarse y cargarse econó-
micamente para el resto de su vida y los perredistas 

bien gracias, pero con esperanzas, venia Julián Javier 
Ricalde Magaña, otro perredista nacido en el seno de 
una familia priista pero que “desde que fue sacado de 
una cantina y afiliado al PRD”, versión de Julio César 
Lara Martínez, otro compinche sátrapa, había tenido 
una carrera siempre ascendente en el partido y que al 
plegarse a la voluntad de Greg Sánchez, logró pasar 
a la candidatura y subido en su desgracia ganar ante 
una candidata puesta a modo por el PRI, Guadalupe 
Novelo no sabía si era más difícil luchar con sus ado-
loridas rodillas que no soportan su peso o con Laura 
Fernández que le hizo la vida imposible y le arrimó la 
derrota sólo porque no fue ella la candidata... Julián 
Ricalde que se ganó a pulso el mote de “RICO” por 
su afición a la lana mal habida y a las mujeres fáci-
les, desde antes de entrar demostró que le valía como, 
pero sus prioridades eran el dinero, su ambición de 
poder y figurar El y solo El, porque el partido no 
existió, un vídeo donde Jaime Hernández le entrego 
fajos de dinero cuando era Presidente Electo, desnudo 
muchas cosas, su enriquecimiento inexplicable en tan 
solo dos años cinco meses, lo hicieron pasar de un 
tipo siempre en la escasez económica a un prospero 
y riquísimo ex presidente municipal... Así trae su sen-

tencia, anda temiendo día a día con lo que pasara con 
él, esta pendiendo de una voluntad política a la que en 
sus momentos de poder, menosprecio y trato de poner 
en entredicho ante el propio Presidente Peña Nieto 
con el que se dice que tuvo una audiencia en campaña 
para pasarle sus quejas y ya en el Gobierno logro que 
Miguel Osorio Chong lo cobijara un rato a pedido de 
Jesús Zambrano y en el marco del pacto por México 
que todo lo cobijaba, para según él, protegerlo de los 
ataques del Gobernador, ese careo en Gobernación no 
se olvida... Continuara...
QUINIELA... Han pasado 110 días de las nuevas 
administraciones Municipales, hasta ahora solo hay 
petardos sin pólvora, rumores y declaraciones aisla-
das de grandes desfalcos y obras inconclusas pero ya 
pagadas o nóminas súper infladas o faltantes de re-
cursos cobrados por servicios, pero algo que lleve a 
demandas o a verdaderas acciones de limpieza legal 
no se ven, ni donde se apostaba que se darían como en 
José María Morelos o en Lázaro Cárdenas o en Benito 
Juárez donde hay evidencias que dan la percepción 
de que si se robaron gran parte del presupuesto y se 
realizaron cochupos multimillonarios, sobre todo en 
Benito Juárez.
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Estrategia mediática y maquiavélica 
de Raymundo López

Director de Fiscalización aplica 
política de simulación y engaño

Establece Paul Carrillo 
gobierno ciudadano, 
incluyente y activo

De acuerdo a Contraloría Municipal, no fueron turnados a 
esta dependencia inspectores fiscales o de cobranza para ser 
investigado, por lo que el titular de Fiscalización sólo llevó a cabo 
medidas de presión para engañar a empleados y presionarlos para 
que renuncien sin cobrar sus finiquitos
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Por Luis Mis

CANCUN.— Personal de la 
Contraloría Municipal negó que 
inspectores fiscales o de cobranza 
hayan sido turnados a esta de-
pendencia acusados de presuntos 
actos de corrupción, con lo cual 
queda en entredicho la versión 
del titular de esa oficina recauda-
toria, Raymundo López y se des-
cubre una mera simulación de su 
parte para tratar de engañar a los 
empleados incómodos, a fin de 
“asustarlos” para que renuncien 

sin cobrar sus finiquitos corres-
pondientes.

En este sentido, cabe desta-
car que los medios de comuni-
cación corroboraron la versión 
tanto de Raymundo López, 
como del director jurídico de la 
comuna, Jorge Rodríguez, en el 
sentido de que se habían sido 
turnados los expedientes de 
dichos notificadores-ejecutores 
fiscales.

No obstante, ante la negativa 
del personal de la Contraloría a 
cargo de Alonzo de Jesús Alon-
zo, se pudo comprobar que tan 

sólo se trató de una estrategia 
mediática y maquiavélica por 
parte de los funcionarios, a fin 
de infundir temor entre los em-
pleados fiscales para que acce-
dan a firmar sus renuncias “vo-
luntarias”.

La postura de los inspectores 
ante esta situación se mantiene 
más firme que nunca, tras des-
cubrirse este engaño, y nueva-
mente amagan con denunciar 
los actos de extorsión y cohecho 
a que fueron y siguen siendo 
obligados para recaudar recur-
sos “extraoficiales”.

Director de Fiscalización aplica política 
de simulación y engaño

De acuerdo a Con-
traloría Municipal, 
no fueron turnados 
a esta dependencia 
inspectores fiscales 
o de cobranza para 
ser investigado, por 
lo que el titular de 
Fiscalización, Ray-
mundo López, sólo 
lleva a cabo medidas 
de presión para en-
gañar a empleados 
y presionarlos para 
que renuncien sin 
cobrar sus finiqui-
tos.

Por Luis Mis

CANCUN.— El constante mal 
tiempo y los reajustes fiscales al 
interior de empresas que no per-
miten otorgar empleo, aunque sea 
temporal, a personas con oficio u 
ocupando áreas acorde a un bajo 
perfil académico han originado 
que se incremente el número de 
mendigos o indigentes jóvenes 
que se auto emplean como limpia 
parabrisas, malabaristas en aveni-
das céntricas o deambulan pidien-
do al transeúnte una moneda para 
el sustento diario.

El popular “Crucero” y en gene-
ral en las inmediaciones de la ave-
nida López Portillo, desde la Calle 
“La Torcasita”, hasta el Mercado 
“El Parián”, el “Mercado 23”, el 
Parque “La Corregidora” y hasta 
la confluencia con la avenida Tu-
lum, rumbo al palacio municipal, 
está saturado de gente en busca de 
empleo.

Apenas, durante un recorrido, 

se pudo constatar que son más 
los jóvenes que aprovechan los 
paraderos de los semáforos para 
disputarse los coches a fin de lim-
piarles el cristal del frente y ga-
narse un propina, mientras otros 
tantos se apresuran a bailar o rea-
lizar actos acrobáticos, inclusive 
con antorchas para recibir unas 
monedas.

Lo más deprimente son aquellas 
personas que en silla de ruedas, 
muletas y bancos de madera, ven 
con deslizarse entre los camiones 
de ruta y decenas de vehículos 
para pedir una limosna, muchos 
de ellos personas de la tercera 
edad y otros tantos con alguna 
discapacidad física.

Las autoridades del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) no ha logrado erra-
dicar esta situación, sino por el 
contrario los indigentes son cada 
día más y por ende, es obvio que 
no están dando resultados o sim-
plemente no bastan los progra-
mas de beneficencia social que 

presume el gobierno para estos 
rubros.

De hecho, el desempleo está a 
la vista cada mañana en el Parque 
“La Corregidora” en donde se 
reúnen albañiles, plomeros, elec-
tricistas, pintores y toda clase de 
personas con oficio que se pasan 
el día resguardándose de las per-
tinaces lloviznas, pero sin lograr 
una “chambita” para sacar el día.

Las tiendas de autoservicio, que 
comúnmente emplean a personas 
con estudios mínimos de secun-
daria o bachillerato no terminado, 
tampoco tienen vacantes por el 
momento, porque se encuentran 
en una etapa de reajuste de costos 
en sus productos y ofertas, por las 
modificaciones fiscales, además 
de que también se les ha hecho fá-
cil depender de personal  que se 
conforma con las propinas. 

La falta de un programa integral 
y subsidios económicos, por parte 
de las autoridades, ha permiti-
do que este problema social siga 
avanzando a pasos agigantados.

Aumentan mendigos y trabajadores informales

La falta de oportunidades laborales para personas con poca preparación acadé-
mica ha propiciado el incremento en el número de personas que se dedican a la 
mendicidad y al autoempleo, sobre todo en la vía pública.

CANCÚN.— La notaria públi-
ca número 46 y ex precandidata a 
senadora por el PRD, Alma Lilia 
Luna Olivas, podría salir libre de 
un momento a otro, luego de que 
ya pagó en efectivo la fianza, por 
un monto aproximado de un mi-
llón y medio de pesos.

Como se sabe, la notaria públi-
ca fue detenida en cumplimiento 
de una orden de aprehensión el 
pasado viernes y trasladada a la 
cárcel de Cancún bajo el cargo 
de fraude específico por el mon-
to de un millón 500 mil pesos 
en contra de la ex diputada y ex 

subprocuradora de Justicia de 
Quintana Roo, Patricia Sánchez 
Carrillo.

El juez primero penal giró el 
mandato judicial dentro de la 
causa penal 428/2012 por el de-
lito de fraude específico, se le 
dictó auto de formal prisión y se 
fijó una fianza de un millón 500 
mil pesos aproximadamente.

Al cumplir con el trámite co-
rrespondiente y el pago de la 
fianza, Alma Lilia Luna podrá 
obtener su libertad y llevar su 
proceso penal fuera de la cárcel 
de Cancún.

Alma Lilia Luna pagó su fianza

La notaria pública número 46 y ex precandidata a senadora por el PRD, Alma Lilia Luna Olivas, podría salir libre de un 
momento a otro, luego de que ya pagó en efectivo la fianza, por un monto aproximado de un millón y medio de pesos.
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CANCÚN.— Con una visión 
de largo plazo que logre mayores 
beneficios para los cancunenses y 
benitojuarenses, el presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres, a 
100 días de haber iniciado la ad-
ministración 2013-2016, ha afian-
zado un gobierno ciudadano, in-
cluyente y activo, a través de cada 
uno de sus ejes que en conjunto 
reflejan más y mejores acciones 
para elevar la calidad de vida de 
las familias del municipio.  

“Estoy convencido de que la 
participación de la sociedad es 
fundamental para el óptimo desa-
rrollo del gobierno en Benito Juá-
rez. Los ciudadanos son nuestra 
máxima prioridad y con sus ideas, 
propuestas y proyectos, así como 
el apoyo de los gobiernos de la 
República, de Enrique Peña Nieto, 
y del Estado, con Roberto Borge, 
contribuiremos a la transforma-
ción de Cancún y Benito Juárez”, 
indicó.

Como parte del balance en esta 
fase de su gestión, en el Eje Buen 
Gobierno, Paul Carrillo puso en 
marcha una novedosa estrategia 
de inclusión de todos los sectores 
y voces de los habitantes, que fue 
el ejercicio ciudadano “Ideas por 
Benito Juárez” con más de 13 mil 
diferentes propuestas, a través de 
más de seis mil participantes, que 
son tomadas en cuenta en la con-
formación del Plan Municipal de 

Desarrollo 2013-2016.
A través de 24 módulos instala-

dos en varias partes de la ciudad 
y seis foros sectoriales: Obras y 
Servicios Públicos; Desarrollo Ur-
bano y Ecología; Desarrollo Social 
y Económico; Turismo; Adminis-
tración y Gobierno; y Seguridad 
Pública, se emitieron un prome-
dio de 2.2 ideas por participante, 
en su mayoría jóvenes universi-
tarios, con la mayor cantidad de 
sugerencias en el tema de Obras 
y Servicios Públicos, seguido por 
Seguridad Pública. 

Otra muestra para promo-
ver la participación activa del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
fue haber puesto en marcha las 
audiencias públicas ciudadanas 
“Municipio Activo”, donde, en 
su arranque, en el domo deporti-
vo de la Región 237, fueron aten-
didas más de tres mil personas 
gracias a la concentración de más 
de 200 servidores públicos en ese 
espacio, para dar cumplimiento 
al Compromiso Número 50 de 
campaña del Presidente Munici-
pal y así, dar certeza a la comu-
nicación entre los habitantes y la 
autoridad.

Como parte del fomento al res-
peto a los símbolos patrios y el 
refuerzo de los valores históri-
cos, cívicos y de identidad entre 
los habitantes, Paul Carrillo im-
plementó el programa que orga-

niza homenajes ante la sociedad 
civil y militar, al izar por prime-
ra vez la bandera nacional en el 
asta de la Plaza de la Reforma el 
pasado 1º de diciembre.

Asimismo, en la gestión bajo el 
Eje Buen Gobierno se incluye un 
aumento del 43 por ciento en la 
bolsa de trabajo municipal que 
suma ya alrededor de 2 mil 150 
vacantes, que servirá de apoyo a 
las personas que requieren de un 
espacio laboral.

En otro concepto de gran rele-
vancia, y aplicado desde el pri-
mer día de su administración, es 
la implementación de medidas 
de austeridad y eficiencia pre-
supuestal, que se ha reflejado en 
el uso restringido de vehículos 
públicos, que ha significado un 
importante ahorro.

De hecho, su toma de protes-
ta, el 30 de septiembre, fue un 
evento histórico y austero en la 
Sala de Cabildo “20 de Abril”, 
en cuyo marco aseguró que de 
inmediato se establecería un or-
den financiero y eficiencia pre-
supuestal para emprender obras 
de pavimentación de calles y ba-
cheo, así como la regularización 
de recolección de basura, com-
promisos que se han concretado 
en estos cien días, aunado a que 
su gobierno no ha incrementado 
ningún impuesto a los ciudada-
nos.

Establece Paul Carrillo gobierno 
ciudadano, incluyente y activo

A 100 días de haber iniciado la administración 2013-2016, Paul Carrillo ha 
afianzado un gobierno ciudadano, incluyente y activo, a través de cada uno de 
sus ejes que en conjunto reflejan más y mejores acciones para elevar la calidad 
de vida de las familias del municipio.

Por el Borrego Peludo

Al iniciarse cada nuevo año una 
avalancha de buenos propósitos 
estremece el globo terráqueo. Hoy 
día, gracias a las redes sociales y la 
globalización de las comunicacio-
nes, una persona puede enunciar 
sus aspiraciones en este sentido 
y en cuestión de segundos hacér-
selas conocer a cientos o miles de 
amigos y conocidos.

Los tradicionales mensajes me-
diante postales, cartas o simples 
telegramas han quedado atrás. 
Videos, fotomontajes, grabaciones 
de audio, y cualquier otra variante 
han venido a sustituirlos.

Lo interesante sería conocer si 
las nuevas técnicas han permi-
tido una profundización en las 
esencias de los contenidos o por 
el contrario han banalizado algo 
tan  humano como lo es, ¿o era?, 
el desear salud y prosperidad al 
tiempo de proponernos ser mejo-
res personas.

Muchos mensajes recibí, todos 
los agradecí, pero ciertamente 
debo reconocer que siempre que 
llegaba a la línea donde se des-
tacaba “mensaje enviado a BP y 
257 destinatarios más” añoraba la 
época en que mi mensaje era sólo 
el mío y no uno entre 258.

Puede parecer algo egoísta, 
pero no acabo de entender cómo 
pueden distribuirse tantos buenos 
propósitos a todos por igual si 
el remitente no es el Papa, el Se-
cretario General de la ONU,  o el 
Presidente, que vienen obligados 
por designio o por cargo a poner 
al resto de los humanos en igual 
categoría.

Otra cosa es calificar esos de-
seos, pues pueden ser desde los 
que se copian en internet, o los 
que se obtienen de pensamientos 
recogidos en una agenda, hasta 
frases huecas repetidas como si 
fuesen reproducidas mediante se-
llos de goma.

Entre los masivos recibidos uno 
en particular llamó mi atención. 

Llamaba a recuperar los valores 
perdidos, añorando lo pasado y 
pretendiendo que hoy se actúe 
según principios que ayer fueron 
mejores, al menos, en opinión del 
remitente.

Me puso a pensar, porque si 
de algo no tengo dudas es de que 
los valores sociales son algo vivo 
y expresan a su propia época y 
entorno. Por ese camino pudié-
semos “recuperar” valores como 
la discriminación racial o étnica 
aceptada por muchos y duran-
te mucho tiempo como un valor 
esencial, o el sometimiento de la 
mujer en la relación de pareja, o 
la homofobia.

Realmente opino que no. Nada 
hay que recuperar y sí mucho por 
crear que permita que las genera-
ciones presentes y futuras sean de 
su propio tiempo, y eso sí, mejo-
res que las que les antecedieron. 
Al menos eso opino yo y es uno 
de mis buenos propósitos para 
este año, hacer lo que esté a mi 
alcance para que así sea.

LOS BUENOS PROPÓSITOS

Por Luis Mis

CANCUN.— En un 30 por cien-
to se incrementaron las solicitudes 
para revisión y autorización de un 
Programa Interno de Protección 
Civil que se les exige a empresas 
de mediano y alto riesgo, en com-
paración con el año pasado, por 
lo que se ha alcanzado una  cifra 
promedio de 2 mil revisiones por 
parte de la dependencia.

La Dirección de Planeación de 
esta oficina gubernamental, atien-

de también alrededor de 9 mil so-
licitudes para negocios o estableci-
mientos de bajo riesgo, los cuales 
resultaron también con un ligero 
incremento.

La Dirección de Protección 
Civil exige la integración de un 
Programa Interno de Protec-
ción Civil a compañías o pro-
pietarios de diversos estable-
cimientos, donde se maneja un 
número importante de personal 
y las instalaciones rebasan los 
metros cuadrados, el aforo de 
clientes y además de la varie-

dad de servicios que ofrecen.
En este sentido, el titular de 

la dependencia, Mario Castro 
Madera, insistió en que se apli-
ca un estricto mecanismo de re-
visión, inclusive en los hoteles 
de la zona de playas, porque se 
exige la actualización del Plan 
de Rescate Acuático con per-
sonal certificado y con todo lo 
que implica para garantizar que 
cuenta con lo necesario para su 
debido funcionamiento.

Recalcó Mario Castro que no 
se trata de aplicar una tabla 

de calificaciones para personal 
que labora como guardavida o 
un criterio alternativo para eva-
luar si el Programa Interno de 
Protección Civil puede ser via-
ble; sino que aquí se determina 
decisivamente si cumple o no, 
con todo lo requerido.

Al respecto, precisó que está 
en riesgo la vida humana del 
personal de las empresas en 
caso de incendio, ahogamiento 
por parte de huéspedes, clien-
tes, etc; por lo que no se está en 
condiciones de aplicarse crite-

rios o asignar puntuaciones, de-
ben cumplir estrictamente con 
todo lo necesario para obtener 
la anuencia oficial de la depen-
dencia, concluyó.

En los próximos tres meses, 
se espera aún más un incre-
mento en la gestoría de anuen-
cias y autorizaciones por parte 
de la dependencia, a fin de que 
los contribuyentes cumplan en 
tiempo y forma con sus per-
misos y licencias de funciona-
miento, a fin de evitar multas o 
clausuras.

Aumentan solicitudes de revisión de empresas a Protección Civil
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CANCÚN.— En representación 
del presidente municipal Paul Ca-
rrillo de Cáceres, la presidenta ho-
noraria del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) 
Benito Juárez, Sra. Luciana Da 
Via de Carrillo, entregó donativos 
económicos obtenidos en la reali-
zación del Maratón Internacional 
Cancún 2013, que se destinarán 
para continuar programas sociales 
y altruistas en la ciudad. 

“Desde que inició su adminis-
tración, el Presidente Municipal 
ha sido un firme promotor del de-
porte en Benito Juárez, al impul-
sar acciones, obras y programas 
en beneficio de diversos sectores 
de la población, y con el respaldo 
del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, así como del 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo”, indicó. 

La presidenta honoraria del 

DIF Benito Juárez hizo entrega 
del cheque simbólico a la Funda-
ción Oasis, que a su vez destinará 
los recursos a la asociación civil 
“Huellas de Pan” para la adquisi-
ción de utensilios, dado que brin-
da 120 paquetes al día de desayu-
nos, comidas y cenas gratuitos, 
tanto a menores en edad escolar 
como a adultos mayores de esca-
sos recursos, a través de su cocina 
comunitaria instalada en la Re-
gión 96 de Cancún. 

De la misma manera, entregó 
un apoyo económico al nadador 
cancunense Fernando Betanzos 
Rodríguez, preseleccionado na-
cional para los Juegos Centroame-
ricanos 2014 que se realizarán en 
Veracruz, para la continuidad de 
su preparación, a quien Da Via 
Carrillo exhortó como deportista 
originario de Cancún a abanderar 
las competencias con honor y brin-

dar su mejor esfuerzo para poner 
en alto a Benito Juárez, Quintana 
Roo y México. 

Por su parte, el director del Ins-
tituto Municipal del Deporte, José 
Luis Rodríguez Mendoza, destacó 
el éxito histórico del Maratón In-
ternacional de Cancún 2013, que 
rebasó las expectativas de edicio-
nes anteriores dado que participa-
ron dos mil corredores, de los cua-
les mil 200 viajaron a este destino 
y tuvieron una estancia promedio 
de tres noches, la mitad de ellos 
desde América Latina. 

Asimismo, recordó que la pro-
moción de Cancún se intensificó 
gracias a 20 mil spots de televisión 
y 20 publicaciones impresas, al 
igual que en esta edición se logró 
que la competencia sea clasificato-
ria a otros maratones internacio-
nales, por lo cual las metas para el 
30 aniversario de este evento de-

portivo serán además de duplicar 
los participantes, lograr que sea 
considerado el segundo maratón 
más importante de México, tras el 
realizado anualmente en el Distri-
to Federal. 

En el evento estuvieron también 
los regidores Olga Hop Arzate, 
Alberto Vado Morales, Luz María 
Cruz Alanís, Fernando Peralta y 
Tyara Scheleske de Ariño. En re-
presentación de Oasis Hotels and 
Resorts, Paola Munayer; la presi-
denta de la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Canirac) 
Delegación Cancún, Gabriela Del-
gado Tiempo; la presidenta de la 
Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias (AMMJE) Capítulo 
Cancún, Leslie Hendricks Rubio, 
y el director del Comité Organi-
zador del Maratón Internacional 
Cancún 2013, Juan Antonio Cas-

arrubias.

Por Marcos Chi Cahum

Resulta inconcebible ver como 
los apetitos desmedidos de quie-
nes dirigen el Partido Acción Na-
cional (PAN), lejos de tener un 
mayor acercamiento con las bases 
y sobre todo con la sociedad, como 
fue en los albores de la institución, 
hoy en día son sus propios líderes 
quienes lo están llevando al borde 
del abismo, al cavar cada uno de 
estos su tumba.

Tal es el caso de Alicia Con-
cepción Ricalde Magaña, quien 
contendiera por la alcaldía de Isla 
Mujeres, al tener la falsa creencia 
que lograría un rotundo triunfo, 
como cuando gobernaba el país su 
“compadre” Felipe Calderón, que 
por cierto no hay ningún vínculo 
de compadrazgos entre esta y el 
ex presidente de México.

Tras la derrota inesperada de 
Ricalde Magaña, esta deja el en-
cargo de la regiduría a la que fue-
ra su candidata a síndica munici-
pal la profesora Fanny Quijano, 
quien ya se desligó por completo 
de la institución por la cual ha lle-
gado a ocupar una regiduría en la 
actual administración municipal, 
encabezada por Agapito Magaña, 
mientras tanto los miembros del 
comité municipal blanquiazul se 
quedaron sin concejal.

Los destacados miembros del co-
mité municipal panista de la ínsu-
la continúan haciendo berrinches 
para exigir a Fanny Quijano pague 
sus cuotas respectivas a la institu-
ción que la llevó a ocupar dicha 
regiduría, a lo que con justa razón 
esta se niega a hacerlo, debido a 
que ella no entró por el PAN, sino 

por invitación expresa de Alicia Ri-
calde, quien le ofrece la sindicatura 
a una persona de extracción priis-
ta, quedando comprobado con esto 
que la hoy diputada federal, se ha 
dado a la tarea de sepultar el panis-
mo en la ínsula, dada la prepoten-
cia y altanería con que gobernó Isla 
Mujeres, no obstante se ha dedica-
do a vender su imagen, para ser ca-
tapultada para la gubernatura de 
Quintana Roo, desde luego para 
terminar de sepultar a su partido 
en el estado.

Mientras tanto Acción Nacional 
en este municipio de Isla Mujeres, 
carece de toda representación, 
pues la regidora que debería re-

presentarla a dicha institución no 
tiene compromiso con la misma, 
dado que el puesto que ocupa fue 
más que nada un pago de favores 
que le hiciera la polémica diputada 
federal, quien sólo se ha dedicado 
a favorecer a ex priistas resentidos, 
tal como lo hizo con Enrique Tejero 
Bacab, a quien favoreció regulari-
zándole los terrenos que este tiene 
en Ciudad Mujeres (parte conti-
nental de Isla Mujeres), cuando 
fuera delegada del Registro Agra-
rio Nacional, terrenos que fueron 
despojados de sus legítimos due-
ños, para disfrazarlos de centros 
de retiro espiritual, quedando este 
ultimo a nombre de Rosa Olivia 

Bacab López, cuya triangulación 
fue a través de una de Brenda te-
resita tejero Bacab, ciertamente fue 
partícipe del despojo el Obispo 
prelado Pedro Pablo Elizondo Cár-
denas, tras bendecir todo el centro 
de retiro, con la finalidad que na-
die ocupara este para otros fines 
que para los que fue consagrado 
como Centro de Retiros Jesús de la 
Misericordia, así como el domo de-
portivo al final de Ciudad Mujeres.

En pago a este favor que reci-
biera el “panista” Enrique Tejero 
Bacab, acepto una regiduría de 
su benefactora, dentro del Ayun-
tamiento de Hugo Iván Sánchez 
Montalvo, administración que de-

jara mucho que desear al dedicarse 
solo a sacar los pendientes de la 
“jefa” Ricalde Magaña personaje 
que cuando el títere ex presidente 
se negara en darle el apoyo a su 
patrona, esta hace que le renuncien 
25 directores dejándolo en aprietos 
con un Cabildo, donde se vio la 
nula participación del incondicio-
nal de tejero Bacab, incondicional 
de Licha, por tal motivo todos en 
la ínsula más que tenerle aprecio a 
esta mujer es más bien temor por 
ser vengativa  contra sus enemi-
gos. En fin el tiempo lo dirá todo, o 
¿usted qué opina amigo lector?, yo 
opino que a ese sabueso con otro 
hueso, ¿no es así? 

JAURÍA

Alicia Concepción Ricalde Magaña.Enrique Tejero Bacab.

Entrega gobierno de Benito Juárez 
donativos para causas sociales

En representación del presidente 
municipal Paul Carrillo, la presidenta 
honoraria del DIF, Luciana Da Via 
de Carrillo, refrendó la atención del 
actual gobierno en el rubro deportivo.
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ISLA MUJERES.— El director 
general de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo), Ercé Barrón Barrera, 
visitó la obra de construcción de 
la nueva Terminal Marítima de 
Isla Mujeres, donde constató el 
avance del 85 por ciento del total 
de la obra.

Durante el recorrido, Barrón 
Barrera estuvo acompañado por 
el representante de la Apiqroo 
en Puerto Juárez e Isla Mujeres, 
Ricardo Ancona Argáez; la sub-
gerente de operaciones de la Ter-
minal Marítima de Isla Mujeres, 
Yazmín Pérez Gaitán, así como 
personal de ingeniería de la de-
pendencia y encargados de los 
trabajos.  

En el lugar, el titular de la Api-
qroo fue informado que la nueva 

Terminal Marítima de Isla Muje-
res registra un avance físico global 
estimado de 85 por ciento, ya que 
los trabajos se realizan tanto al in-
terior como en el exterior y facha-
da del inmueble.

En este sentido, Ercé Barrón 
Barrera comentó que con la nue-
va Terminal se atenderá la gran 
demanda de pasajeros que viajan 
hacia y desde Isla Mujeres a través 
de embarcaciones de ruta, a fin 
de que puedan recibir un servicio 
adecuado y seguro dentro de las 
instalaciones.

Destacó que la antigua Terminal 
Marítima ya no se daba abasto, 
pues tan sólo en el 2013 se atendió 
un flujo total de dos millones 482 
mil 447 pasajeros, lo que represen-
tó 151 mil 248 pasajeros más de los 
que se atendieron a lo largo del 

año 2012.
Cabe señalar que la nueva 

terminal, se prevé sobre una 
superficie cubierta de 1,691 m2 
con estructura de concreto re-
forzado, apoyado sobre pilotes 
del mismo material; el edificio 
estará provisto de acabados, 
instalación hidráulica, sanita-
ria, eléctrica, voz y datos, y aire 
acondicionado.

La terminal contará con  ba-
ños, almacén de limpieza, cuarto 
de máquinas, cubo de escaleras, 
venta de boletos y registro de 
equipaje, patio de maniobras, 
equipaje, sala de espera, Food 
court, locales ventas de comidas, 
circulaciones interiores, módu-
los de tour operadores y oferta 
de servicios, locales comerciales, 
regaderas y cuarto de control.

Nueva terminal marítima de Isla 
Mujeres registra 85% de avance

El director general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo), Ercé Barrón Barrera, visitó la obra de construcción de la nueva Ter-
minal Marítima de Isla Mujeres, donde constató el avance del 85 por ciento del 
total de la obra.

COZUMEL, 9 de enero.— La admi-
nistración municipal del alcalde Fredy 
Marrufo Martín inicia el año atendien-
do al sector más vulnerable de la pobla-
ción, por lo que acompañado de la pre-
sidenta del DIF Cozumel, señora Gina 
Ruiz de Marrufo, entregó 110 becas a 
igual número de niños y jóvenes con 
alguna discapacidad.

Durante el evento, el presidente mu-
nicipal destacó la oportunidad de estar 
con gente valiosa que día a día lucha por 
su superación personal, acción que con-
solida el compromiso de poder cumplir 
con el pago de las becas para que los be-
neficiarios continúen con sus estudios 
básicos, capacitación y terapias.

Hizo un reconocimiento a los bene-

ficiados así como a sus padres por su 
dedicación para sacar adelante a sus 
hijos y a las instituciones como el CAM, 
el CAM Laboral, el CRIC y el CRIM, 
que ofrecen atención de manera desin-
teresada a las personas y menores con 
alguna discapacidad.

Por su parte, la presidenta del Sis-
tema DIF Cozumel, destacó que con 
entrega y dedicación se contribuye 
una vez más a luchar por el desarrollo 
y educación de los niños cozumeleños, 
“para que su bienestar sea prioritario 
y sin bajar la guardia sigamos siempre 
trabajando unidos por mejorar sus con-
diciones de vida”.

Señaló que entregaron 110 becas que 
el gobierno municipal otorga a niños, 

niñas y jóvenes con alguna discapaci-
dad, que les permitirá crecer de mane-
ra personal para que en sus planes de 
vida puedan acceder a un futuro lleno 
de esperanza, pero sobre todo lleno de 
oportunidades.

“Esta ayuda se transforma en opor-
tunidades, ya que contribuir a la edu-
cación de nuestros niños es impulsar 
su crecimiento personal y profesional, 
porque se encuentran en un proceso de 
formación y sabemos que requieren de 
todas las herramientas necesarias que 
les permitan algún día brillar con luz 
propia”, expresó la presidenta del DIF 
Cozumel.

Enfatizó que el gobernador del esta-
do, Roberto Borge Angulo, y su esposa 

la señora Mariana Zorrilla de Borge, 
dirigen la bandera de prosperidad en 
todo Quintana Roo, a través del tra-
bajo en políticas sociales y programas 
que beneficien a los quintanarroenses 
de una manera puntual, “siempre sen-
sibles y dispuestos a apoyar a quienes 
más lo necesitan, por ello en el DIF Co-
zumel nos solidarizamos con esta línea 
de trabajo y nos sumamos con agrado 
para fortalecer cada una de las directri-
ces que requieren ser atendidas”.

En tanto, la joven Laura Noemí Mar-
tínez Bosch, alumna del CAM Laboral, 
a nombre de sus compañeros y de todos 
los beneficiados, agradeció el apoyo de 
las autoridades municipales y estatales, 
a quienes invitó a continuar trabajando 

para mejorar el futuro de las personas 
en situación vulnerable.

De igual manera, el director de Edu-
cación, Luis Felipe Tello Herrera, des-
tacó la importancia de apoyar a este 
sector de la población en conjunto con 
el DIF Municipal y de continuar impul-
sando el desarrollo integral de los niños 
y jóvenes.

En el evento, que tuvo lugar en el 
salón “Municipios de Quintana Roo”, 
las autoridades hicieron entrega simbó-
lica de las becas 2013 a los niños Jesús 
Alán Cen Aké, Juan Carlos Mac Cauich, 
Adriana Priscila Kantún Basto, Yasmín 
Guadalupe Oliva Acosta, Jorge Vicente 
Canto Tamayo y Abigail Nayeli Canul 
Kú.

Por Víctor Corcoba Herrero

En el voluminoso libro de la 
humanidad subsiste una gran lec-
ción, incapaz de borrarla época 
alguna, y es que nadie hace por sí 
mismo nada solo. Está visto que 
nos nutrimos unos de otros y, evi-
dentemente, ningún país es una 
isla, todo repercute en todos, de 
ahí que necesitamos verdaderas 
alianzas sociales, políticas, eco-
nómicas y también humanas. La 
unión se precisa para cualquier ac-
tividad, es esencial la conjunción 
de esfuerzos en la vida cotidiana 
de cada día, y también es básico 
propiciar esa búsqueda de unidad 
con el diálogo. 

La mirada dirigida hacia el futu-
ro, indudablemente debe hacernos 
recapacitar, sobre todo, para ase-
gurarnos de que el espíritu demo-
crático es el que mueve nuestros 
corazones en la construcción de 
los Estados sociales y de derecho. 
Para este objetivo asimismo pre-
cisamos una verdadera unión po-
lítica y, para ello, los ciudadanos 
deberán expresarse, no sólo con 
la mera participación el día de las 
votaciones, también desde el aso-
ciacionismo de barrio, o a través de 
otros colectivos, han de avivar el 
entusiasmo por un servicio social 
permanente, acorde con las necesi-
dades del lugar. 

Aunque nos parezca un impo-
sible, tenemos que establecer un 
final para la sinrazón  y comenzar 

un tiempo nuevo de más autentici-
dad entre toda la familia humana. 
Parte de este momento naciente es-
peranzador ya ha comenzado con 
la eliminación de armas químicas 
en Siria. Han de continuar nuevos 
gestos, hasta que brille un clima 
armónico para toda la especie. Lo 
dijo Amado Nervo, en su tiempo: 
“Hay algo tan necesario como el 
pan de cada día, y es la paz de cada 
día; la paz sin la cual el mismo pan 
es amargo”.  No es tan difícil culti-
var ese estado de armonía, a veces 
con una sonrisa es suficiente para 
engrandecer un mundo. 

Ciertamente, hemos de deste-
rrar de nuestros caminos  el gesto 
de amargura que cultivamos más 
de lo que debemos, y pensar  que 
somos capaces de hacer germinar 
otros cultivos más esperanzado-
res, venciendo las dificultades que 
inevitablemente se encuentra uno 
a lo largo de la vida. Desde luego, 
la acción del ser humano tiene que 
edificarse desde el compromiso 
más generoso y colectivo, abrien-
do las puertas a la vida y mostran-
do una mano tendida a los que 
buscan otros horizontes, huyen-
do de la pobreza, de un conflicto 
armado o de la degradación del 
medio ambiente. No se puede per-
manecer insensible a su lucha por 
la supervivencia. Podíamos haber 
sido cualquiera de nosotros.

Por desgracia, cada día son más 
el número de desplazados, por 
necesidad o violencia, que llaman 
al corazón de la humanidad. De-

biera ser prioritario en todas las 
naciones escucharse unos a otros. 
Por muy triste que sea la realidad, 
tengo la convicción que ningún 
país puede actuar independien-
temente, despreocupándose del 
espíritu solidario, siendo cada vez 
más necesaria la urgente acción 
de integrar acuerdos bilaterales 
o multilaterales en programas de 
colaboración mundial. Téngase 
en cuenta que ningún ser huma-
no puede ser autosuficiente, algo 
completo por sí mismo, somos 
una parte de un conjunto, y como 
tales hemos de actuar, con ánimo 
comunitario. 

Por eso es vital un cambio radi-
cal de perspectiva; ante todo debe 
prevalecer el bien colectivo de 
toda la especie humana, concreta-
do en el reconocimiento de los de-
rechos humanos, con las exigen-
cias éticas y jurídicas derivadas de 
la misma, lo que ha de conllevar 
el deber de garantizar el derecho 
a la asistencia humana de tantos 
excluidos y marginados. Induda-
blemente, la familia humana ha 
de mirar a estos pobres no como 
un problema, sino como una gran 
ocasión para activar una reorien-
tación más cooperada y coopera-
tivista. Siguiendo esta gramática 
inscrita en el corazón humano, de 
trabajar unidos y de sembrar la 
unidad, no habrá obstáculos que 
se nos resistan. Sólo cuando la 
moral se reduce a nada, las fuer-
zas que conforman una especie se 
debilitan tanto, que el desconcier-

to y la desorganización se sirven 
en bandeja.

Comentarios: corcoba@telefoni-
ca.net

NINGÚN PAÍS ES UNA ISLA

Cumple el gobierno de Cozumel compromiso 
con el sector vulnerable

mailto:corcoba@telefonica.net
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ISLA MUJERES.— “En Isla Mujeres 
somos un equipo de gobierno con la  
visión y el rumbo claro del municipio 
que queremos alcanzar: una verdadera 
comunidad, un buen lugar para vivir, 
justo, integrado, ordenado y próspero 
para todos” expuso esta tarde, el 
presidente municipal de Isla Mujeres, 
Agapito Magaña Sánchez, ante 
diferentes sectores de la comunidad 
que respondieron a la convocatoria 
para escuchar el informe de los 
primeros 100 días de trabajo de la 
Administración 2013-2016.

Acompañado de los integrantes de 
su Cabildo, de su familia y equipo 
de trabajo, Magaña Sánchez dio a 
conocer, de manera detallada, las 
acciones que a lo largo de 100 días se 
han realizado en los 5 ejes que rigen 
su gobierno: Mejorar las condiciones 
de vida de la comunidad, garantizar 
los servicios fundamentales para 
las personas, fomentar la economía 
y el empleo, crecer ordenadamente 
respetando la naturaleza y ser un 
gobierno ciudadano

En el marco de este importante 
evento el Presidente Municipal 
agradeció el apoyo del Gobernador 
de Quintana Roo, Lic. Roberto 
Borge Angulo, que este día estuvo 
representado por el delegado de la 
SEDESOL en Quintana Roo, Fabián 
Vallado, por su apoyo para concretar 
acciones en el municipio  y auguró 
mayores beneficio para la zona insular, 
zona continental y Francisco May, 
sumando esfuerzos con el Gobierno 
Estatal y Gobierno Federal.

El contacto directo con los 
ciudadanos, también ha sido la 
conducción de este Gobierno en estos 
primeros 100 días, particularmente 
para elaborar el Plan de Desarrollo 
Municipal por lo que se dio a conocer 
que las voces de los isleños han sido 
escuchadas a través de 2 importantes 
acciones “Diálogos con la comunidad” 
y “Audiencias Ciudadanas”, 

acercando la Administración Pública 
a todas las colonias y zonas del 
municipio.

Magaña Sánchez expuso que en 
estas primeras 14 semanas de trabajo, 
con el apoyo del Gobierno Estatal 
y el Gobierno Federal inauguró la 
representación de la Comisión para 
la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra (CORETT), acción primordial 
para tener un desarrollo urbano 
planeado y poder proveer de servicios 
públicos municipales a la Zona 
Continental. En total, se regularizarán 
45 colonias y 6 mil 184 lotes.

Para mejorar las condiciones de vida 
de cada familia, el ayuntamiento isleño 
está decidido a renovar, modernizar 
y a embellecer su territorio por lo 
que puso en marcha los programas 
“Isla Mujeres Limpia”, “Brigadas 
en comunidad”, “Rehabilitación de 
calles”, “Rehabilitación de alumbrado 
público” y “Municipio prevenido”, 
respondiendo, de manera pronta, la 
demanda ciudadana de mejorar los 
servicios públicos.

Es importante resaltar que en 
este evento Agapito Magaña se 
comprometió a dar continuidad a 
estos programas para “embellecer 
e iluminar toda Isla Mujeres”, con 
la reparación de la totalidad de sus 
luminarias.

En estos primeros 3 meses de 
gestión iniciaron los trabajos de la 
primera etapa de un parque infantil 
en la zona continental y la segunda de 
la Unidad Recreativa. Además en la 
colonia Américas, de esta misma zona, 
inició la construcción de guarniciones 
y banquetas.

En el tema de seguridad el 
Presidente Municipal dio a conocer 
la puesta en marcha del programa 
“Policía en la comunidad”, además 
de la capacitación en el idioma inglés 
como primer paso para establecer la 
tan demandada “Policía Turística”, 
que hoy opera con un primer módulo 

ubicado en la Explanada Municipal.
En el tema educativo, anunció que 

a 4 mil 630 alumnos, se les entregaron 
paquetes con útiles escolares, además 
de iniciar el proceso de registro de 
las Becas de Transporte Marítimo, 
con lo que se pretende disminuir y 
combatir la deserción escolar y apoyar 
la economía familiar.

“En cuanto al tema de la salud, 
les informo que para beneficio de 
pescadores y buzos, reparamos la 
Cámara Hiperbárica, con esta acción 
brindamos tranquilidad a las familias 
de los hombres de mar”.

“En el ramo social, quiero hacer 
un paréntesis para reconocer la 
extraordinaria relación y coordinación 
que tenemos con el Gobierno Federal 
y sus instancias, hoy tenemos la 
seguridad que en Enrique Peña Nieto, 
las familias del municipio de Isla 
Mujeres tienen un amigo, un aliado 
y un presidente que cumple con su 
palabra”.

Apoyos federales

Se informó que ante la Secretaría 
de Desarrollo Social, se gestionaron el 
Seguro para Jefas de Familia “de esta 
forma aseguramos que 320 madres 
de familia cuenten con la seguridad 
de estudios escolares para sus hijos 
en caso de que lleguen a faltar. Es 
importante mencionar que el 53% de 
las beneficiarias son mis amigas de 
Rancho Viejo, Punta Sam y Francisco 
May”.

Continuando en el tema de los 
apoyos federales, para proteger del 
frío a niños y personas de la tercera 
edad durante esta temporada invernal, 
se entregaron mil 550 cobertores y 500 
abrigos

“Desde este inmejorable marco y con 
el aval de su presencia, quiero enviar, 
en este momento, nuestro aprecio, 
cariño y gratitud a otra gran amiga de 
Isla Mujeres, la señora Mariana Zorrilla 

de Borge, la presidenta del DIF estatal, 
desde donde siempre nos hace saber 
que los isleños vivimos en su corazón 
y nos lo demuestra con apoyos como 
el del programa Abrigando Familias 
con Amor, en el que se repartieron 
20 sillas de ruedas, 10 bastones y 15 
burritos a personas con discapacidad 
de bajos recursos”.

“En lo que corresponde a los jóvenes, 
con el programa Joven Saludable 
estamos impulsando actividades 
recreativas y de convivencia; 
asimismo, la juventud del municipio 
ya cuenta con un espacio propio, 
se logró la gestión y recuperación 
del Espacio Poder Joven, que en 
breve tiempo contará con una sala 
de computadoras y de lectura, áreas 
de esparcimiento y de capacitación, 
además, se implementarán talleres 
especiales para los jóvenes del 
municipio”.

Para fomentar la economía y el 
empleo, una de las primera decisiones 
de Agapito Magaña, fue implementar, 
a través de la Dirección de Desarrollo 
Económico, la realización de cursos y 
talleres productivos para promover 
el autoempleo en las mujeres para 
que cuenten con las herramientas 
para salir adelante; hasta el momento 
hemos realizado 16 cursos y 1 taller, 
con los que se han capacitado 270 
mujeres. También realizamos la 
primera feria del Empleo y con el 
CECATI, firmamos un convenio 
para especializar a la población en 
diferentes áreas técnicas para que 
tenga mayores oportunidades de 
conseguir un empleo.

“Nos comprometimos a crear la 
Dirección Municipal de Pesca, hoy 
ya es una realidad y es la unidad 
responsable de atender los apoyos 
para los pescadores. En la Dirección 
de Turismo, creamos la Jefatura de 
Servicios Turísticos que se encarga 
de escuchar y atender al sector del 
turismo y gestionar recursos y una 

tarea que es vital: promover la Marca 
Isla Mujeres”.

Con la implementación de una 
política de responsabilidad financiera, 
se está haciendo más eficiente la 
operación del Ayuntamiento para 
poder brindar con oportunidad 
servicios básicos para la comunidad 
“el ejercicio de la administración 
de los bienes públicos, es de alta 
responsabilidad, lo tenemos muy claro 
y el presupuesto para este año 2014 
será manejado con rigor económico, 
pero atento y sensible a las necesidades 
de la población”.

“Me queda claro que el futuro se 
construye todos los días, que este 
proyecto de gobierno necesita a 
toda la comunidad de Isla Mujeres.  
Continuemos trabajando porque 
sólo de esa forma el anhelo de un 
mejor lugar para vivir es alcanzable. 
Tenemos el proyecto, tenemos las 
ganas y el corazón para hacerlo. 
Seguiré dando todas mis energías para 
dar resultados reales y benéficos para 
los ciudadanos”, finalizó el edil isleño 
quien recibió numerosas muestras de 
simpatía y apoyo.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció un 
incremento salarial del 5 por ciento 
para los elementos de la policía 
estatal, con el que se llega al 51 por 
ciento de aumento en sus sueldos en 
lo que va de la actual administración, 
y la entrega de un bono de 1 mil 500 
pesos, durante un evento realizado 
en el Centro de Convenciones de 
Chetumal, con motivo del Día del 
Policía.

—Los policías estatales de 
Quintana Roo recibirán un 
incremento económico del 5 
por ciento que se reflejará en la 
próxima quincena —dijo—. En mi 
administración ya elevamos en 51.2 
por ciento los salarios de los policías, 
de modo que al término de mi gestión 
habremos cumplido mi compromiso 
de mejorarlos en 100 por ciento. 
También se entregarán a 1 mil 212 
elementos un bono de 1 mil 500 pesos 
con motivo del Día del Policía.

Roberto Borge anunció también 
que en 2014 se invertirán cerca de 216 
millones de pesos en equipamiento, 
compra de materiales, equipos de 
comunicación y laboratorios, a fin 
de hacer más eficiente y dignificar la 
labor de las corporaciones policiacas 
del Estado.

—La seguridad pública es un tema 
que hemos atendido, conscientes 
de que cada uno de ustedes 
necesita sentir apoyo y respaldo 
institucional —dijo—. Ese respaldo 
se expresa en mejores condiciones 

de trabajo, capacitación que les 
permita tener mejor desempeño 
y en el equipamiento que les de la 
capacidad real de disuadir y contener 
a la delincuencia, siempre buscando 
proteger su integridad.

—Nos ocupa cada día mantener 
a Quintana Roo como uno de los 
estados más seguros de la República 
y uno de los mejores lugares 
del mundo para vivir, al igual 
que permanecer como punto de 
atracción para el turismo nacional e 
internacional —destacó.

El jefe del Ejecutivo, también 
entregó anillos a la perseverancia 
a 52 policías con 35, 30, 25 y 20 

años de trabajo ininterrumpido y 
otorgó ascensos al grado inmediatos 
superior a 60 elementos.

A su vez, el presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, reconoció la solidaridad 
del Gobernador por apoyar de 
manera directa a todas las policías 
del Estado y dijo que la seguridad 
pública es una de las exigencias de 
la ciudadanía y prioridad de los tres 
órdenes de gobierno.

—El gobierno de Roberto Borge 
ha invertido más de 900 millones 
de pesos para equipar y capacitar a 
los policías del Estado, motivo por 
el cual reconozco la solidaridad de 

su gobierno para salvaguardar la 
integridad de los ciudadanos —
afirmó.

Por su parte, el general Carlos 
Bibiano Villa Castillo, titular de 
Seguridad Pública, informó que 
hoy se tiene una policía estatal 
eficiente, con más capacitación y 
mejor equipamiento para realizar su 
tarea, gracias a la preocupación del 
gobernador Roberto Borge por elevar 
la calidad de vida de los agentes.

Jorge Alberto Chan, en 
representación de todos los 
elementos, agradeció la celebración 
y sostuvo que los policías de 
Quintana Roo “realmente nos 
sentimos comprometidos con 
nuestro trabajo, es un orgullo ser 
parte de la fuerza policíacas de 

nuestro Estado”.
Al evento asistieron José Luis 

Toledo Medina, presidente de la Gran 
Comisión del Congreso del Estado; 
Fidel Villanueva Rivero, presidente 
del Tribunal Superior de Justicia; los 
presidentes municipales de Othón 
P. Blanco y Benito Juárez, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui y Paul Carrillo 
de Cáceres, respectivamente; los 
secretarios de Gobierno, Finanzas 
y Planeación, y Seguridad Pública, 
Gabriel Mendicuti Loría, Juan Pablo 
Guillermo Molina y General Villa 
Castillo, respectivamente; Gaspar 
Armando García Torres, Procurador 
del Estado; la oficial mayor, Rosario 
Ortiz Yeladaqui, y Aurora Mora 
Morales, delegada de la PGR; entre 
otras personas.

Anuncia el gobernador nueva alza 
salarial del 5% para los policías

En el evento llevado a cabo en la capital del estado con motivo del Día del 
Policía, el jefe del Ejecutivo dio a conocer también la entrega de un bono de 
mil 500 pesos para cada agente, además de que entregó reconocimientos a 52 
policías con 35, 30, 25 y 20 años de trabajo ininterrumpido.

Informa Agapito Magaña sobre sus 
primeros 100 días de gobierno

 Agapito Magaña Sánchez dio a 
conocer, de manera detallada, las 
acciones que a lo largo de 100 días se 
han realizado en los 5 ejes que rigen 
su gobierno.
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DIARIO EL PAÍS. ESPAÑA. 
EDITORIAL SOBRE CUBA: Y 
van 55 años.

Raúl Castro sabe que el dis-
curso revolucionario cae en 
saco roto ante el fracaso del 
régimen

El pasado 1 de enero, 55º 
aniversario de la revolución 
cubana, Raúl Castro quiso 
alertar a sus compatriotas del 
gran peligro que les acecha: 
una “campaña de subversión 

político-ideológica” orques-
tada “por poderosas fuerzas 
dentro y fuera” de la isla, con 
el objetivo de desmantelar el 
régimen, negar la vitalidad 
de los conceptos marxista-le-
ninistas” y sembrar “pesimis-
mo con respecto al futuro”.

La advertencia fue tan gra-
tuita como inútil: nadie hay 
más consciente del fracaso de 
la revolución que los propios 
cubanos, que sufren la dicta-

dura más longeva del planeta 
después de la de Corea del 
Norte. Pero el discurso sir-
vió para poner de manifiesto, 
una vez más, el cinismo de 
unos dirigentes parapetados 
en una retórica hueca.

Cuba tiene que importar la 
mayor parte de los alimentos 
y es un país que se mantiene 
a flote gracias al petróleo re-
galado por Venezuela, como 
antes dependió de la Unión 

Soviética (los expertos cifran 
la ayuda inyectada por Mos-
cú en 65.000 millones de dó-
lares). En bancarrota, y ante 
el temor a un estallido social, 
Raúl Castro ha ido aplicando 
con cuentagotas una serie de 
reformas para “actualizar” 
—dicho en sus términos— el 
modelo político, desde que 
su hermano Fidel le entregó 
el poder en 2008. Los cubanos 
ya pueden viajar al exterior y 
vender y comprar casas y ve-
hículos (el viernes se levanta-
ron las restricciones para los 
automóviles importados, que 
comercializa el Estado al do-
ble de su precio original).

Las reformas han dado un 
respiro, pero sus efectos son 
limitados. Se ha enfriado el 
entusiasmo que provocó en 
2011 la autorización para 
ejercer oficios por cuenta pro-
pia, como única salida para 
adelgazar la inflada plantilla 
estatal. Los 440.000 registra-
dos en esa modalidad apenas 
suponen un 9% de la fuerza 
laboral. En un país donde el 
sueldo mensual medio ronda 
los 15 euros, no hay mucho 
terreno para que prospere el 
sector privado. Este año el 
Gobierno pretende aprobar 
medidas para impulsar la in-
versión extranjera y para ir 
liquidando el aberrante sis-
tema que paga los salarios en 
una moneda débil y vende los 
productos en otra 20 veces 
más fuerte.

Las jóvenes generaciones, 
cada vez más frustradas, 
no atienden a las consignas 
vacías. Para ellas, la única 
“actualización” posible del 
modelo es su disolución. Los 
Castro lo saben. Simplemen-
te, no quieren verlo en vida.

El Embajador de Cuba res-
ponde a editorial de El País, 
carta enviada el pasado 6 de 
enero de 2014 por Eugenio 
Martínez Enríquez, Embaja-
dor de Cuba en España, a Jan 
Martínez Ahrens, Subdirec-
tor que se encuentra a cargo 
de “El País” en respuesta a 
su irrespetuoso y mentiro-
so editorial “Y van 55 años”, 
para que fuese publicada por 
el diario. Al parecer ni el pe-
riódico, ni el ocupado Subdi-
rector con quien se ha tratado 
de contactar en varias ocasio-
nes, han tenido tiempo para 
responder a la Embajada de 
Cuba en Madrid.

Estimado director:

En referencia al editorial 
publicado en ese diario el día 
5 de enero “Y van 55 años”, 
deseo respetuosamente ex-
presar que su definición de 
la Revolución cubana como 

“un fracaso” y de nuestros 
dirigentes como “cínicos” no 
se corresponde con la reali-
dad. 

No puedo comprobar cómo 
un periódico editado a miles 
de kilómetros de distancia de 
Cuba pueda asegurar, sin te-
mor a equivocarse, que “na-
die hay más consciente del 
fracaso de la revolución que 
los propios cubanos”, hecho 
ampliamente refutado por 
los millones de mis compa-
triotas y amigos en el mundo 
que defendieron, defienden 
y defenderán al sistema que 
garantizó por primera vez la 
dignidad e independencia de 
los cubanos.

En 1958, el 45% de los ni-
ños cubanos no iban a la es-
cuela, en un país que había 
10 mil maestros sin trabajo. 
Hoy, como todos los días 
desde hace 55 años, todos 
los niños que en Cuba viven, 
son inmunizados gratuita-
mente contra las principales 
enfermedades y asisten a la 
escuela a recibir una instruc-
ción que no sólo es gratuita, 
sino de un alto nivel inter-
nacional. En el mismo país 
donde cada ciudadano, sin 
excepción, puede recibir tra-
tamiento médico en un hos-
pital, de forma gratuita y con 
un alto nivel humano y pro-
fesional. Cuba es el país don-
de apenas mueren 4,2 niños 
por cada mil nacidos vivos, 
mejor que el dato registrado 
en Canadá que es 5 o en los 
EEUU que es 6. Cuba es un 
país sin analfabetos desde 
hace 52 años.

Reto a su diario que bus-
que, encuentre y publique 
en qué país esta escena se 
repite, a pesar del sistema 
de coerción económica y po-
lítica que ha mantenido por 
más de 50 años los EEUU 
contra Cuba, un auténtico 
bloqueo.

Ustedes han dicho que mi 
país está “En bancarrota”. 
Me sorprende que hable de 
bancarrota un diario que tal 
como he leído está en “quie-
bra técnica” que en térmi-
nos de sus propios auditores 
significa que “de acuerdo al 
artículo 363 del Texto Refun-
dido de la Ley de Sociedades 
de Capital, se encuentra en 
causa de disolución” y sólo 
busca su salvación financie-
ra y existencia en los “fondos 
buitres”.

Tal vez, ese sea el motivo 
que usted publique mentiras 
sobre Cuba. Alguien paga 
para cubrir su bancarrota. 
Seguro que no será la Revo-
lución cubana. Nuestra ética 
impide a utilizar esos méto-
dos.

Saludos.

Cuba responde al periódico 
El País, de España

Eugenio Martínez Enríquez, Embajador de Cuba en España.

Jan Martínez Ahrens, subdirector del diario El País.
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MÉXICO, 9 de enero.— Al pro-
mulgar la reforma financiera, el 
presidente Enrique Peña Nieto 
aseguró que con ésta se fortalecerá 
el sistema financiero y se logrará 
tener un mayor crecimiento eco-
nómico.

Destacó que el objetivo es incre-
mentar en un 15 por ciento el cré-
dito de la banca de desarrollo, es 
decir que un billón 150 mil millo-
nes de pesos se destinen al finan-
ciamiento para detonar obras y 
respaldar proyectos productivos.

En Los Pinos, Peña Nieto dijo 
que la reforma financiera cumple 
con cuatro objetivos: impulsar la 
banca de desarrollo, dar certeza 

jurídica a las instituciones finan-
cieras, incrementar la competencia 
en el sector financiero y fortalecer 
la solidez de dicho sector.

Dijo que la reforma facilitará 
que los emprendedores tengan re-
cursos necesarios para hacer reali-
dad sus proyectos.

Aseguró que se generar condi-
ciones para apoyar la creación de 
más empresas y para que las exis-
tentes crezcan y se consoliden.

Por su parte, el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, indicó 
que la reforma modifica 34 orde-
namientos en 12 iniciativas para 
hacer del crédito un “mayor deto-
nador de crecimiento” y fortalecer 

el sector financiero.
Detalló que ésta se basa en cua-

tro ejes: mayor competencia del 
crédito, fomentarlo, ampliarlo y 
dar una mayor solidez al sector 
financiero.

Respecto a la competencia, Vi-
degaray indicó que se incluyen 
medidas para evitar las prácticas 
anticompetitivas y, de esta refor-
ma, reducir las tasas de interés.

Para ello, señaló que se forta-
lecen las atribuciones de la Con-
dusef para otorgarle mayores fa-
cultades para la transparencia y 
la penalización de las entidades 
financieras que incumplan las de-
terminaciones.

Promulga Peña Nieto 
la reforma financiera

MÉXICO, 9 de enero.— El ex 
jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral, Marcelo Ebrard, quiere que 
las principales fuerzas de izquier-
da del país comiencen un proceso 
de unificación para una eventual 
fusión que les permita competir 
juntos en las próximas elecciones 
de 2015 y por la Presidencia de 
la República en 2018, más allá de 
la lucha que cada uno encabeza 
contra la recién aprobada reforma 
energética, así lo expuso en entre-
vista con Milenio Digital.

En este llamado que hace al 
PRD -para unificar a las fuerzas de 
la izquierda- ¿qué es lo que usted 
está haciendo, qué ya hizo y qué 
es lo que plantea para que esto se 
logre?

“Lo que estoy proponiendo es, 
simple y llanamente, en primer 
lugar que el PRD debe convertirse 
-como es el principal partido de 
la izquierda mexicana- en el más 
radical promotor de que exista 
un espacio común entre todas las 
fuerzas de la izquierda. Porque la 
izquierda separada, dividida, no 
tiene ningún escenario posible de 
triunfo frente al PRI.

“Lo que estoy haciendo, en pri-
mer lugar, es dirigir esta carta a 
la Comisión Política Nacional del 
PRD para que tome las medidas 
necesarias para llegar a este obje-
tivo.

“La experiencia que se tuvo en 
2013 muestra que se necesita crear 
este espacio de entendimiento tras 

las izquierdas. No sólo la partida-
ria, sino también la social.

“Qué estoy haciendo: promo-
ver la idea, promover las uniones, 
buscar a los interlocutores para 
que se pueda llevar a cabo, y creo 
que habrá mucha coincidencia por 
lo que he podido platicar con va-
rias gentes.

Plantea Ebrard “fusión” de las izquierdas

Marcelo Ebrard quiere que las prin-
cipales fuerzas de izquierda del país 
comiencen un proceso de unificación 
para una eventual fusión que les per-
mita competir juntos en las próximas 
elecciones de 2015 y por la Presiden-
cia de la República en 2018.

MÉXICO, 9 de enero.— El 
secretario general de la Orga-
nización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico José 
Ángel Gurría, advirtió que 
el crecimiento económico de 
México en este año alcanzará 
3.8% y para 2015 llegará a es-
tar entre 4.2% y 4.3%.

“No estaría diciendo esto 
si no fuese por el paquete de 
reformas, las reformas hay 
que entenderlo no es que 
fueran deseables, sino que 
eran inevitables, urgentes y 
emergentes, porque todos los 
países del mundo aceleran el 
paso para salir de la crisis, de 
manera que las reformas en 
México no son para ponernos 
adelante de los países sino 
para emparejarnos”, dijo Gu-
rría.

En conferencia de prensa en 
el marco de la XXV Reunión 
de Embajadores y Cónsules 
aseguró que el efecto combi-
nado de las reformas, fiscal, 
educativa, energética, entre 
otras, tendrán plenamente su 
impacto entre 18, 24 o 36 me-
ses.

“Este es un cambio dramáti-
co que apenas estamos empe-
zando a adivinar”, dijo.

Crecimiento de México en
2014 será de 3.8%: OCDE

El secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómico José Ángel Gurría, advirtió que el crecimiento económico de México en 
este año alcanzará 3.8% y para 2015 llegará a estar entre 4.2% y 4.3%.

MÉXICO, 9 de enero.— El em-
bajador de México en Estados 
Unidos, Eduardo Medina Mora, 
aseguró que el gobierno de Barack 
Obama ya dio “inicios de explica-
ción” por el tema del espionaje al 
ex presidente Felipe Calderón.

En conferencia de prensa, el di-
plomático recordó que el gobierno 
mexicano manifestó contunden-
temente su rechazo a este tipo de 
prácticas y la importancia de que 
se realice una investigación que 
deslinde responsabilidades. 

“Sobre esta base hemos inicia-
do un procesamiento diplomáti-
co de esta circunstancia que está 
en curso, que obviamente se han 
recibido algunos inicios de expli-
cación y los Estados Unidos están 

haciendo una investigación para 
encontrar el alcance de tareas que 
pudieran afectar el universo de 
otros estados, entre otros México”, 
agregó.

En este sentido, aseguró que 
México ha preferido procesar este 
tema a través de la vía diplomáti-
ca, por lo que si bien, aseguró, no 
están conformes sobre estas prác-
ticas, se mantiene el proceso de 
esperar una respuesta. 

Medina Mora reiteró el rechazo 
del Gobierno del presidente En-
rique Peña Nieto a prácticas que, 
en caso de acreditarse, consideró 
“son ilegitimas, ilegales, inapro-
piadas e irrespetuosas en el marco 
de vecindad, sociedad y amistad 
que nos une con Estados Unidos”.

Hay avances en investigación
por espionaje de EU: Medina

El embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, aseguró 
que el gobierno de Barack Obama ya dio “inicios de explicación” por el tema del 
espionaje al ex presidente Felipe Calderón.
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SAN SALVADOR, 9 de ene-
ro.- El ex presidente salvadore-
ño Francisco Flores (1999-2004), 
admitió que recibió fondos de 
Taiwán, cuyo paradero se desco-
noce y por lo cual es investigado 
por una comisión parlamentaria, 
reporta PL.

Flores compareció ante una 
Comisión Especial creada por la 
Asamblea Legislativa para inves-
tigar el destino de 10 millones de 
dólares do-nados por Taiwán a El 
Salvador durante su mandato.

Según Flores, Taiwán enviaba 
fondos directos a aquellos gobier-
nos que lo apoyaban en sus aspi-
raciones de separarse de China.

Dijo, que después del 2001, lue-
go del sismo que provocó el des-
lave cerca de Las Colinas, Taiwán 
envió cheques directos a su nom-
bre para paliar los estragos de esa 
zona.

Más tarde, en el 2002, también 
recibió otros fondos para la lucha 
contra el narcotráfico internacio-

nal que afectaba al país.
Explicó que a finales de su go-

bierno, también solicitó dinero 
para enfrentar a las maras (pandi-
llas) que generaron una espiral de 
violencia.

Aseguró que usó los cheques 
para los propósitos explicados y 
no depositó dinero “de la coope-
ración” en ninguna cuenta y que 
lo entregaba directamente a los 
alcaldes y organizaciones no gu-
bernamentales.

En la entrega de los fondos pre-
cisó que nunca participaba nin-
gún funcionario, que todo era una 
cuestión personal y privada, que 
no estaba sujeta a ninguna revi-
sión.

El presidente de la Asamblea 
Legislativa, Sigfrido Reyes, cali-
ficó de “inaudito” que Flores ad-
mitiera que en su Gobierno recibía 
personalmente dinero de Taiwán 
sin reportarlo a las autoridades 
competentes.

La máxima autoridad parla-

mentaria recalcó que el Ministerio 
de Hacienda, la Corte de Cuentas, 
la Sección de Probidad, el Minis-
terio de Relaciones Exteriores y la 
Asamblea Legislativa, no fueron 
informados de esas donaciones.

Este escándalo salió a la luz, 
cuando a fines del pasado año, el 
actual mandatario Mauricio Fu-
nes hizo público un reporte del 
Departamento de Tesorería de la 
Red de Lucha contra Crímenes 
Financieros del Departamento del 
Tesoro, de Estados Unidos.

Dicho reporte refleja que Taiwán 
emitió tres cheques desde su ban-
co de Nueva York al banco Cus-
catlán de Costa Rica y que estos 
fueron emitidos a nombre del ex-
presidente Flores, supuestamente 
para financiar las actividades del 
Instituto Libertad y Progreso.

Sin embargo, Flores no supo 
responder al cuestionamiento de 
la comisión parlamentaria sobre el 
destino del monto que recibió en 
sus cuentas personales.

Ex presidente salvadoreño es investigado 
ante supuesto caso de corrupción

Francisco Flores, miembro del derechista partido Arena, gobernó el país entre 
1999 y el 2004.

CIUDAD PANAMÁ, 9 de ene-
ro.— La suspensión de las obras 
de ampliación del canal de Pana-
má por el consorcio internacio-
nal Grupo Unidos por el Canal 
(GUPC), encabezado por la espa-
ñola Sacyr Vallehermoso, se con-
virtió en una de las malas noticias 
del inicio de 2014.

Después del anuncio de esa no-
ticia, las acciones de Sacyr cayeron 
un 10%. La ampliación del canal 
se suspendió a causa del intento 
de exceder el presupuesto acorda-
do. En octubre de 2006, los legis-
ladores panameños aprobaron un 
plan para ampliar y modernizar 
el canal y destinaron a estos fines 
5.250 millones de dólares. 

El GUPC, formado por la ma-
yor empresa constructora espa-
ñola, Sacyr, la italiana Impregilo, 
la belga Jan de Nul y la paname-
ña CUSA, anunció el pasado 1 de 
enero que dio un plazo de 21 días 
a la Autoridad del Canal de Pa-
namá (ACP) para que atienda sus 
peticiones sobre el establecimien-
to de gastos “fuera de contrato” 
estimados en unos 1.600 millones 
de dólares, o de lo contrario sus-
penderá las obras de ampliación 
iniciadas en 2007. 

Sin embargo, la ACP rechazó 
categóricamente las presiones del 

consorcio para discutir estos cos-
tos adicionales. Actualmente, el 
desarrollo del programa de am-
pliación y renovación del canal de 
Panamá está concluido en un 72%, 
mientras el de la construcción de 
las nuevas esclusas ha avanzado 
un 65% del total. Todo el trabajo 
debería completarse en abril de 
2015. 

El 4% del comercio mundial y el 
16% del flujo comercial de EE.UU. 
pasan por el canal de Panamá, que 
de momento no es capaz de cum-
plir con el tráfico de mercancías 
modernas, y requiere severas res-
tricciones en los parámetros de los 
barcos que pueden usarlo. 

La constructora española Sacyr 
y la mayor empresa de ingeniería 
y construcción de EE.UU., Bechtel, 
participaron en 2008 en la licita-
ción para la ampliación del canal. 
El valor del contrato propuesto 
por los panameños se estimaba en 
3.481 millones de dólares. 

 Los españoles ganaron la li-
citación al ofrecer el precio más 
bajo de 3.118 millones de dólares, 
mientras que los estadounidenses 
estaban dispuestos a realizar el 
trabajo por 4.185 millones. 

Debido a las revelaciones de 
WikiLeaks, se dio a conocer que 
Bechtel trató de presionar a las au-

toridades panameñas a través de 
la embajada de EE.UU. en el país. 
También hubo rumores de que el 
consorcio liderado por la española 
Sacyr superó a sus oponentes esta-
dounidenses en gran parte porque 
entre sus participantes figura la 
empresa panameña CUSA, pro-
piedad del sobrino del jefe de la 
Autoridad del canal de Panamá, 
Alberto Alemán. 

El Gobierno de España infor-
mó de que actualmente está ne-
gociando el asunto con Panamá 
y la empresa Sacyr. El Ministerio 
de Asuntos Exteriores español ya 
afirmó que el país está interesa-
do en “encontrar una solución lo 
más pronto posible”. La ministra 
española de Fomento, Ana Pastor, 
incluso se desplazó a Panamá este 
lunes en una visita urgente y man-
tuvo conversaciones con el presi-
dente del país, Ricardo Martinelli, 
en un intento de resolver la dis-
puta que surgió en relación con el 
proyecto de ampliación del canal. 

Pastor indicó que ambas partes 
deben cumplir con las condiciones 
acordadas en el contrato. A su vez, 
el presidente de Panamá, Ricardo 
Martinelli, señaló que va a exigir 
al consorcio que cumpla con sus 
compromisos adquiridos en las 
mencionadas condiciones. 

Nuevo escándalo en el canal de Panamá

Paralización de las obras del canal

NUEVA YORK, 9 de enero.— “Hércules”, 
la ola de frío que afecta a Estados Unidos, 
hizo honor a su nombre y fue capaz de con-
gelar a las cataratas del Niágara. 

El frío polar empezó a retirarse este miérco-
les lentamente y deja atrás al menos una vein-
tena de muertos y pérdidas que se calculan 
ya en más de 5.000 millones de dólares. 

La tormenta invernal, que cubrió con fuer-
tes nevadas el noreste del país a finales de la 
semana pasada, batió récords en vastas áreas 
de Estados Unidos y afectó a unos 187 millo-
nes de personas. 

Pese a las bajas temperaturas el agua y el 
hielo siguen desplazándose de manera más o 
menos fluida, aún cuando en la imagen lucen 
estáticas.

Cataratas del Niágara congeladas 
por ola de frío en Estados Unidos

 Sorprendentemente las cataratas lucen 
congeladas

CARACAS, 9 de enero.-  El 
Ministerio Público de Venezuela 
presentará en las próximas horas 
a siete personas presuntamente 
vinculadas con el homicidio de la 
exreina de belleza y actriz Mónica 
Spear y su esposo, informó la de-
pendencia este miércoles.

Entre los detenidos se encuen-
tran dos menores de edad de 17 
y 15 años. A los sospechosos se 
les incautaron pertenencias de las 
víctimas, según el Ministerio Pú-
blico.

Los sospechosos responden a 
los nombres de Jean Carlos Coli-

na Alcalá, Alejandro Maldonado 
Pérez, Adolfo Rico Agreda (26), 
Leonar Marcano Lugo y Eva Ar-
mas Mejías.

Detienen a 7 sospechosos de 
la muerte de Mónica Spear 

en Venezuela
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Nicole Prescovia Elikolani Valiente Scherzinger es una cantante, compositora, bailarina, actriz, 
presentadora y modelo estadounidense-alemana, mejor conocida por ser la ex-vocalista de las 
Pussycat Dolls.

Fecha de nacimiento: 29 de junio de 1978 (edad 35), Honolulu, Hawái, Estados Unidos
Estatura: 1,65 m
Ha comenzado el 2014 con el pie derecho, ahora que le han ofrecido un contrato de grabación por 

4.5 millones de dólares con la disquera Sony Records, según el portal de E!, Entertainment.
De acuerdo con el periódico inglés The Sun, la mujer de belleza morena se encuentra en las 

últimas etapas de revisión de detalles con respecto a este contrato millonario. Scherzinger estuvo 
en la versión británica de Factor X, donde rápidamente se convirtió en un programa favorito de la 
audiencia.

Nicole ha centrado su interés en su carrera, esto a pesar de recibir mucha atención en torno a su 
vida personal desde que terminó su romance con Lewis Hamilton, el piloto de carreras profesional 
con quien se le ligó hasta agosto de 2013.

La cantante de 35 años de edad se ha mantenido en contacto con Hamilton desde entonces.

estrena contrato 
con disquera



Por José de Toledo

El consumo de café tiene muchas 
propiedades. La primera que se nos 
viene a la mente, obviamente, es su ca-
pacidad para mantenernos despiertos y 
alerta. Pero según algunos estudios la 
cosa va mucho más allá. El consumo de 
café parece proteger el hígado de ciertas 
enfermedades. El último estudio publi-
cado indica que ayuda a evitar la colan-
gitis esclerosante primaria (PSC, por sus 
siglas en inglés), una devastadora enfer-
medad hepática.

La PSC es una enfermedad autoin-
mune, lo que quiere decir que es una 
dolencia provocada por un ataque del 
sistema inmunitario sobre las células 
sanas del paciente. Este tipo de dolen-
cias son especialmente complicadas de 
tratar, y suelen traer aparejadas grandes 
dolores.

En este caso en concreto, el ataque se 
produce sobre los conductos biliares, 
los tubos que transportan las enzimas 

producidas por el hígado hacia el intes-
tino, donde cumplen su función. Esto 
hace que los conductos se inflamen, 
impidiendo que salgan las sustancias 
producidas.

El problema es que no hay mucho 
que se pueda hacer frente a esta enfer-
medad. Hay muy pocos tratamientos, y 
en la gran mayoría de los casos acaba en 
cáncer. La solución más común para los 
pacientes pasa por un trasplante.

Por todo esto es especialmente inte-
resante encontrar cualquier factor que 
pueda, o bien evitar o al menos paliar 
los efectos de la enfermedad. Para saber 
si existía alguno, el equipo de científicos 
responsable llevó a cabo un estudio tan-
to en pacientes con la enfermedad como 
en personas sanas.

A cada individuo se le pasó un cues-
tionario con varios factores ambientales 
que pueden tener influencia en esta 
enfermedad. Las preguntas iban desde 
estilo de vida – si practicaban deporte, 
y cuánto lo hacían, hábitos de sueño y 
demás – hasta lugares de residencia y 

veraneo, pasando por la alimentación.
El factor que más destacó, y con mu-

cha diferencia, fue el consumo de café. 
Las personas afectadas por la enferme-
dad consumían mucho menos café que 
las personas sanas. Si esto fuese así sólo 
en el momento del estudio, cuando ya 
tenían la enfermedad, la importancia 
sería menor. Se podría relacionar con 
los dolores, o con problemas gástricos 
asociados a la PSC.

Lo realmente interesante es que tam-
bién había menor consumo de café an-
tes de la enfermedad. En general, los 
pacientes de PSC habían consumido 
mucha menos cafeína a lo largo de su 
adolescencia y juventud que las perso-
nas sanas.

Y la diferencia era suficientemente el-
evada como para pensar en una relación 
directa. Más aún si tenemos en cuenta 
que el café está relacionado con un 
menor impacto de las cirrosis hepáticas 
y ciertos cánceres de hígado. (Ciencia 
Curiosa).
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Ponte a planificar tus vacaciones. 
No representes las situaciones 

con tanta exageración. Necesitas rela-
cionarte con otros si quieres ampliar tus 
conocimientos.

No gastes demasiado en los niños 
o comprando artículos costo-

sos. Si no lo has hecho todavía, piensa 
en emprender tu propio negocio. No 
gastes demasiado en tus amigos o hijos.

El viaje propiciará nuevos encuen-
tros románticos. Empéñate de 

nuevo para ponerte en forma. Hazles 
caso a los consejos razonables. Puedes 
conocer a nuevas parejas prospectivas 
si te reúnes informalmente con amigos.

Prepárate para aprovecharte de 
tu buena fortuna. El profesion-

alismo es de primera importancia. No 
hagas promesas irrazonables.

Piensa en emprender un pequeño 
negocio. Busca algún truco inge-

nioso que se pueda vender. Toma en 
cuenta el consejo que te dio tu familia 
o un viejo amigo de confianza. Hoy te 
parecerá difícil tolerar a tus amigos y 
familiares.

Deberás arreglar algunos errores 
cometidos por otra persona. 

Toma tiempo y averigua toda la in-
formación antes de consultar con el 
patrón. Evita discusiones con la familia; 
de cualquier modo, sus quejas no cam-
bian nada.

Tu gracia intelectual impresionará 
a tus nuevos conocidos y amist-

ades. Disfruta de la compañía de ami-
gos hoy. Considera la participación de 
la familia entera en un proyecto elab-
orado en el hogar.

Asegúrate de que tu nueva pareja 
cumpla con tus normas más exi-

gentes. Puedes integrarte a grupos de 
concientización de si mismo o inves-
tigar programas de mejoramiento del 
cuerpo. Podrías tener dificultades con 
extranjeros.

Pasa tiempo agradable con tu 
pareja. A medida de que crezca el 

tumulto, el peligro de accidentes leves 
aumenta. Tu pareja o tu socio podría 
culparte de todo.

Piensa en emprender tu propio ne-
gocio si no lo has hecho todavía. 

Se sentirás confortable en situaciones 
sociales. No te metas en los asuntos de 
otras personas.

Un viaje te interesa mucho. Piensa 
en hacer un crucero. Reúnete 

con la gente que puede promover tus 
metas. No permitas que nadie insinúe 
lo que debes decir.

Puedes desarrollar tus talentos 
artísticos si tomas el tiempo de 

practicar el arte. Los cambios repen-
tinos respecto a tu círculo de amigos 
podrían resultar interesantes y estimu-
lantes. No olvides fijarte en todos los 
detallitos y pormenores.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cuestión de Tiempo Dig Sub B
2:10pm4:50pm 7:30pm 10:10pm
El Juego de Ender Dig Sub B
1:40pm4:20pm7:00pm 9:40pm 
10:40pm
Frozen Una Aventura Congelada Dig 
Esp AA
6:00pm
La Increíble Vida de Walter Mitty Dig 
Sub A

2:40pm5:20pm 8:00pm
Último Viaje a Las Vegas Dig Sub B
3:10pm8:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal: Los Marcados 
Dig Sub B
11:30am1:45pm3:50pm6:05pm 
8:20pm 10:30pm
Caminando con Dinosaurios 3D 
Esp A
1:05pm4:55pm 9:15pm
Caminando con Dinosaurios Dig 
Esp A
3:00pm7:10pm
Capitán Phillips Dig Sub B
2:30pm7:45pm 10:40pm
Cuestión de Tiempo Dig Sub B
11:50am2:35pm5:20pm 8:05pm 
10:50pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
7:00pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Sub B
12:40pm4:30pm7:50pm

El Juego de Ender 4DX/2D Esp B
5:10pm
El Juego de Ender 4DX/2D Sub B
2:25pm7:40pm 10:10pm
El Juego de Ender Dig Esp B
11:00am1:35pm4:10pm6:45pm 
9:40pm
El Mayordomo de La Casa Blanca 
Dig Sub B
12:20pm3:05pm8:10pm 11:00pm
En La Casa Dig Sub B15
5:50pm
Frozen Una Aventura Congelada 3D 
Esp AA
12:10pm5:25pm
Frozen Una Aventura Congelada Dig 
Esp AA
11:10am11:40am1:00pm2:00pm3:20
pm4:05pm4:20pm5:40pm 6:40pm 
8:00pm 8:50pm 9:05pm 10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal: Los 
Marcados Dig Sub B
12:00pm1:00pm2:00pm3:00pm
4:00pm5:00pm 6:10pm 7:00pm 
8:10pm 9:00pm 10:10pm
Caminando con Dinosaurios Dig 
Esp A
1:10pm6:30pm
Cuestión de Tiempo Dig Sub B
12:30pm3:10pm5:50pm 8:30pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Esp B
2:50pm9:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
11:30am6:20pm

El Juego de Ender Dig Esp B
11:10am1:40pm4:10pm6:40pm 
9:10pm
El Juego de Ender Dig Sub B
2:40pm7:40pm 10:20pm
Frozen Una Aventura Congelada 
3D Esp AA
2:30pm7:10pm
Frozen Una Aventura Congelada 
Dig Esp AA
11:00am11:35am12:10pm12:45pm1:
20pm1:55pm3:05pm3:40pm4:15p
m4:50pm 5:25pm 6:00pm 6:35pm 
7:45pm 8:20pm 8:55pm 9:30pm 
10:05pm 10:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal: Los 
Marcados Dig Sub B
4:20pm6:20pm 8:30pm 9:30pm 
10:25pm 11:00pm
Capitán Phillips Dig Sub B
5:45pm 10:45pm
Cuestión de Tiempo Dig Sub B
4:50pm 7:40pm 10:20pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
8:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
6:00pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Sub B
9:20pm
El Juego de Ender Dig Esp B
5:40pm 8:10pm 10:40pm
El Juego de Ender Dig Sub B
4:00pm6:30pm 9:00pm 10:00pm

Frozen Una Aventura Congelada 
3D Esp AA
5:30pm
Frozen Una Aventura Congelada 
Dig Esp AA
4:05pm4:30pm5:00pm 6:35pm 
7:00pm 7:30pm 8:00pm 9:10pm
La Increíble Vida de Walter Mitty 
Dig Esp A
5:50pm 10:50pm
La Increíble Vida de Walter Mitty 
Dig Sub A
4:40pm 7:10pm 8:20pm 9:40pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
6:40pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
9:50pm

Programación del 10 de Ene. al 16 de Ene.

El café puede proteger 
tu hígado
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MÉXICO, 9 de enero.— La 
selección de futbol de México que 
jugará el Mundial de Brasil 2014 
se enfrentará a Nigeria y Ecuador 
en amistosos programados para 
marzo y mayo en Estados Unidos, 
informó la Federación Mexicana 
de este deporte.

El amistoso con Nigeria tendrá 
lugar el 5 de marzo próximo en 
Atlanta (Georgia) y el 31 de mayo 
próximo jugará con Ecuador en 
Arlington (Texas) , precisó la 
Federación en un comunicado.

El combinado mexicano 
comenzará su preparación 
mundialista el próximo 29 de 
enero con un amistoso ante Corea 
del Sur que tendrá como sede la 
ciudad de San Antonio (Texas).

Los rivales para los tres 
amistosos confirmados por 

México están clasificados a la cita 
mundialista brasileña.

Nigeria forma el grupo de F con 
Argentina, Bosnia Herzegovina e 
Irán; Ecuador el E junto a Suiza, 
Francia y Honduras, y Corea del 
Sur está incluido con Bélgica, 
Argelia y Rusia en el sector H.

México tiene una marca 
histórica de una victoria y tres 
empates en cuatro partidos contra 
Nigeria, ante Ecuador ha jugado 
en 19 ocasiones con doce triunfos, 
cinco empates y dos ganados por 
la selección sudamericana.

El Tri jugará contra Nigeria y Ecuador

La selección mexicana se enfrentará 
a Nigeria y Ecuador en amistosos 
programados para marzo y mayo en 
Estados Unidos.

MÉXICO, 9 de enero.— El 
Bayern de Múnich ha sido el mejor 
club del mundo en el año 2013 
según la Federación Internacional 
de Historia y Estadística del 
Futbol (IFFHS), cuya clasificación 
sitúa al Real Madrid en segunda 
posición, al Atlético de Madrid en 
cuarta y al Barcelona en quinta.

En cuanto a México, Xolos de 
Tijuana fue el mejor clasificado, se 
ubicó en la posición 37, superando 
a equipos como el Corinthians de 
Brasil, Boca Juniors de Argentina 
y Valencia de España.

América, campeón del Clausura 
2013 y subcampeón del Apertura 
apareció en la casilla 112, por 
debajo de Cruz Azul y de Toluca, 
segundo equipo mejor colocado 
del balompié mexicano. Cabe 
mencionar que el León, vigente 
campeón, no figuró en los 200 
mejores del mundo.

Tres de los cinco primeros 
equipos del Mundo en el pasado 
año son españoles y el quinteto 

de los mejores clasificados lo 
completa el Chelsea inglés, que es 
tercero.

El Bayern acumula, en función 
de los baremos de esta federación, 
un total de 370 puntos, mientras 
que el Real Madrid tiene 290 por 
delante del Chelsea (273), Atlético 
de Madrid (251) y Barcelona (247).

Xolos, el mejor equipo
de México en 2013

El equipo de la frontera fue el mejor 
clasificado de México en el ranking de 
la IFFHS, al situarse en la posición 
37.

La clasificación es 
la siguiente:

.1. Bayern Múnich 
(Alemania) 370

.2. Real Madrid (España) 
290

.3. Chelsea (Inglaterra) 
273

.4. Atlético de Madrid 
(España) 251

.5. Barcelona (España) 247

.6. Paris Saint-Germain 
(Francia) 240

.7. Basilea 1893 (Suiza) 239

.8. Atlético Mineiro 
(Brasil) 238

.+. Tottenham Hotspur 
(Inglaterra) 238

10. Benfica (Portugal) 232
36. Universidad de Chile 

(Chile) 176
.+. Tijuana (México 176 

MÉXICO, 9 de enero.— El 
técnico de América, el argentino 
Antonio Mohamed, expresó que 
dentro de la cancha es rival de 
Xolos y quiere ganar, a pesar del 
gran cariño y toda la felicidad que 
vivió con Tijuana.

“Fue la experiencia más bonita 
de mi vida. Fui muy feliz en ese 
lugar” , expresó el estratega de las 
Águilas en conferencia de prensa 
en las instalaciones de Coapa, 
previo al viaje que hará a Tijuana 
pero ahora como contrario, pues 
salió de ese club en mayo de 2013.

Mohamed fue idolatrado en esa 
ciudad de Baja California porque 
salvó al equipo local del descenso, 
lo llevó a su primer campeonato 
en la Primera División del futbol 
mexicano, en el torneo Apertura 
2012, y a participar con éxito en la 
Copa Libertadores de América.

“Como me despidió (Tijuana) 

de la misma manera me va a 
recibir” , dijo sobre su próxima 
llegada, este viernes, a la cancha 
del estadio Caliente, en juego de la 
jornada dos del Torneo Clausura 
2014.

“Hubo algo tan fuerte y lindo 
entre nosotros” , expuso al tiempo 
de rechazar que su actual equipo 
sea superior al de Xolos, al explicar 
que no hay ningún parámetro 
para decir eso, porque apenas se 
va jugar la segunda jornada.

“Si vemos las estadísticas, 
tendría que ser al revés porque 
Tijuana no pierde hace 10 o 15 
partidos en esa cancha y América 
en los últimos no ha ganado; al 
contrario, va a ser un partido 
con una dificultad muy grande y 
vamos a tratar de salir vivos de la 
cancha. Tenemos con que ganar y 
esperemos demostrarlo” , aseveró.

En la cancha somos
rivales: Mohamed

El técnico de América, el argentino Antonio Mohamed, expresó que dentro de 
la cancha es rival de Xolos y quiere ganar, a pesar del gran cariño y toda la 
felicidad que vivió con Tijuana.

MÉXICO, 9 de enero.— Decio 
de María es firme en su decisión y 
con un semblante incluso un tanto 
cansado por los cuestionamientos, 
afirma que la Liga MX no se 
echará para atrás en permitir a 
un mayor número de extranjeros 
naturalizados jugar libremente en 
nuestro país.

“Las cosas son dinámicas y van 
evolucionando en el tiempo, lo 
que hay que tener son puntos de 
referencia en el mundo y cómo 
han ido evolucionando ese tema”.

- ¿Podría ésta medida echarla 
para atrás?

“Nada en la vida es eterno, pero 
esta decisión fue tomada por los 
18 equipos, entonces no veo en 
el corto plazo que suceda lo que 
estás preguntando”, respondió 
tajante.

Para el presidente de la Liga 
MX lo dictaminado no afectará 
el proceso de formación de 
jóvenes futbolistas, pues asegura 
que “cualquier deporte es una 
situación de competencia y esta 
decisión está basada en el principio 
básico de la competencia... 

Jugarán los mejores”, afirmó en 
conferencia de prensa.

Por otro lado, De María no 
quiso dar una postura clara en 
referencia al impacto que tendría 
la realización del Mundial del 
2022 en invierno, aunque sí dejó 
claro que afectará.

“Creo que es una medida, 

si toman la decisión, que va a 
generar muchos temas en todas 
las Ligas, a la nuestra finalmente 
le cambia la forma de trabajar, no 
solamente te afecta un año sino 
dos porque tienes que acomodar 
la Copa Confederaciones un año 
antes... Es una decisión que va a 
generar costos, definitivamente”.

No habrá tope en naturalizados
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WASHINGTON, 9 de enero.— 
Jay Gruden aceptó ser el nuevo 
entrenador de los Pieles Rojas de 
Washington.

El club de la NFL confirmó 
este jueves que Gruden aceptó 
la oferta para ser el entrenador y 
fue presentado ayer mismo por la 
tarde en conferencia de prensa.

Gruden, de 46 años, pasó las 

tres últimas campañas como 
responsable de la ofensiva de 
los Bengalíes de Cincinnati, 
donde ayudó al desarrollo del 
quarterback Andy Dalton.

Ahora tendrá la misión de 
trabajar con otro mariscal de 
campo joven, Robert Griffin 
III.

Gruden, hermano del 

ex técnico de la NFL Jon 
Gruden, era pretendido por 
otros equipos que no tienen 
entrenador y fue entrevistado 
por los Titanes de Tennessee.

Gruden remplazará a Mike 
Shanahan, quien fue despedido 
luego de que los Pieles Rojas 
finalizaron la campaña con 13 
derrotas por sólo tres victorias.

Gruden, nuevo coach 
de Pieles Rojas

El club de la NFL confirmó que Gruden aceptó la oferta para ser el entrenador y fue presentado ayer mismo en conferencia 
de prensa.

MANCHESTER, 9 de 
enero.— Enero es el mes de las 
transferencias en el mercado 
invernal europeo y en Inglaterra 
aseguran que el delantero 
mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández saldría del Manchester 
United. 

Lo anterior una vez que el 
estratega del “Man U” , el escocés 
David Moyes, desea reestructurar 
el equipo, dado que en la presente 
temporada los resultados no han 
sido buenos. 

De acuerdo con información 
del Daily Mail, Hernández 
se encontraría en una lista 
de transferibles junto a otros 
jugadores que ya tendrían el 
tiempo contado en el club como 
los defensas Rio Ferdinand, el 
serbio Nemanja Vidic y el francés 

Patrice Evra. 
Además de los volantes, el 

brasileño Anderson, el portugués 
Nani y el holandés Alexander 
Buttner, todos ellos de irregulares 
resultados en la presente 
temporada, así lo informó el diario 
Daily Mail. 

Los jugadores antes 
mencionados podrían haber 
concluido ya su ciclo con los “Red 
Devils” y lo mejor sería cambiar 
de aires justo ahora que en 
enero está abierto el mercado de 
transferencias en Europa.

Javier Hernández ha sido 
vinculado al Arsenal en los 
últimos días y hasta el momento 
no se ha desmentido tal situación, 
en tanto que Vidic podría recalar 
en el Barcelona, según medios 
catalanes.

“Chicharito” estaría
transferible este invierno

Enero es el mes de las transferencias en el mercado invernal europeo y en 
Inglaterra aseguran que el delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández 
saldría del Manchester United.

MADRID, 9 de enero.— El 
mediocampista argentino Ángel 
Di María no será sancionado 
por el club Real Madrid, que 
ha decidido cerrar el caso por 
supuesta realización de gestos 
ofensivos y menosprecio hacia el 
público del Santiago Bernabéu el 
pasado 6 de enero en el duelo ante 
Celta.

Mediante un comunicado el 
cuadro “merengue” informó que 
en el caso del polémico gesto del 
jugador, de llevarse las manos a 
los genitales en medio de silbidos 
por parte de la afición en el duelo 
de Liga ante el Celta, la directiva 
decidió cerrar la carpeta sin 
sanción para el argentino.

“A juicio del instructor, no 
puede concluirse que Di María 
fuera responsable de la realización 

de gestos ofensivos y de 
menosprecio hacia el público del 
Santiago Bernabéu el pasado 6 de 
enero y, por tanto, que cometiera 
ningún tipo de falta merecedora 
de sanción disciplinaria. 
Consecuentemente, el Comité de 
Dirección del club ha decidido 
archivar dicho expediente”.

El mediocampista, a manera 
de justificación, aseguró que el 
gesto fue “un gesto natural que 
hace cualquier hombre” y dio 
disculpas si alguna persona se 
sintió ofendida.

“Fue un gesto natural que hace 
cualquier hombre y más cuando 
estás corriendo. Uno dentro del 
campo lo hace muchas veces. La 
verdad que si hubo gente que se 
sintió mal por eso me disculpo, 
pero es como estoy diciendo”.

Di María no será sancionado

El mediocampista argentino Ángel Di 
María no será sancionado por el club 
Real Madrid, que ha decidido cerrar 
el caso por supuesta realización de 
gestos ofensivos y menosprecio hacia 
el público del Santiago Bernabéu.

MADRID, 9 de enero.— El 
entrenador del Real Madrid, 
el italiano Carlo Ancelotti, 
pronosticó un empate entre los 
actuales líderes de la Liga de 
España, FC Barcelona y Atlético 
de Madrid.

Después de 18 jornadas en la 
Liga, el Madrid se encuentra en 
la tercera posición de la tabla con 
44 puntos, cinco menos que sus 
acérrimos rivales, Barça y Atleti 
(49), clubes que se jugarán el 
liderato el próximo fin de semana 
en el estadio Vicente Calderón.

“Nosotros tenemos la ilusión 
de recuperar puntos”, aseveró 
Ancelotti, “si ganamos el domingo 
(al Espanyol) lo haremos porque 
no creo que ganen Barcelona y 
Atlético” , declaró el estratega de 
los “blancos” .

Por otra parte, “Carletto” habló 

del partido de mañana ante el 
Osasuna, correspondiente a la 
ida de octavos de final de la Copa 
del Rey, en el que adelantó que el 
argentino Angel Di María, quien 
se vio envuelto en polémica en el 
partido pasado, será banca.”No 
es titular porque voy a poner a 
jugadores que estén más frescos”, 
explicó. “Tenemos a (Gareth) 
Bale, que no jugó de inicio contra 
el Celta, y mañana será titular”, 
agregó.

Barcelona-Atleti terminará
en empate: Ancelotti

 “Nosotros tenemos la ilusión de 
recuperar puntos”, aseveró Carlo 
Ancelotti, “si ganamos el domingo 
(al Espanyol) lo haremos porque no 
creo que ganen Barcelona y Atlético”, 
declaró el estratega de los “blancos” .
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WASHINGTON.— Los vórtices pola-
res son fenómenos climáticos que están 
presentes todo el tiempo: áreas de aire 
giratorio sobre los dos polos, que se ubi-
can en la media y alta tropósfera y la es-
tratósfera, y que se mueven a diferentes 
velocidades. Gracias a ellos, el aire frío y 
denso se mantiene sobre los polos.

Son ciclones permanentes que se hacen 
más fuertes y amplios en los inviernos y 
se debilitan durante los veranos.

Tal como explica John Hammond, del 
centro meteorológico de la BBC, múlti-
ples factores climáticos hacen que ese aire 
frío “encerrado” por el vórtice polar se li-
bere repentinamente, y descienda hasta 
las capas inferiores de la atmósfera, pro-
vocando los estragos que padecen ahora 
los habitantes del noreste de América del 
Norte.

Corriente de chorro

Sin embargo, Alex Deakin, otro ex-
perto meteorólogo, cree que lo que está 
sucediendo tiene más que ver con otro 
fenómeno que ocurre en lo alto de la at-
mósfera: la corriente de chorro polar, un 
fuerte y estrecho flujo de aire concentra-
do.

Deakin explica que el aire frío ha esta-
do sobre Canadá desde hace varias se-
manas, mientras que en Estados Unidos 
las temperaturas han sido relativamente 
suaves.

Ese contraste, explica Deakin, es lo 
que impulsa a la fuerte corriente fría que 
mueve áreas de baja presión a través del 
centro de Estados Unidos hacia la región 
de los Grandes Lagos y el noreste del 
país.

Esos sistemas de baja presión han pro-
ducido las grandes nevadas que se han 
visto. Pero detrás de las últimas de esas 

áreas de baja presión, dice Deakin, viene 
el aire frío de verdad: los vientos glaciales 
están haciendo descender el aire frío, que 
efectivamente proviene del polo.

La fuerza del viento sumada al aire ex-
tremadamente frío es la que está causan-
do problemas.

Las temperaturas de menos de -26 ºC 
se han visto intensificadas en decenas de 
grados más allá del punto de congelación 
a causa del viento, algo que supone un 
peligro para quienes salen a la intempe-
rie: uno puede congelarse en cuestión de 
minutos.

La ola polar está dejando récords his-
tóricos: este miércoles, en Winnipeg, la 
capital de la provincia canadiense de Ma-
nitoba, se registraron -34 ºC, pero a causa 
del viento helado, la sensación térmica 
llegó a -47ºC. No hacía tanto frío desde 
1966, cuando los termómetros marcaron 
-40.6°C.

Además, y gracias a la corriente, el 

frío ya no está confinado a la región de 
los Grandes Lagos, sino que se extiende 
hacia al sur y llegará tan lejos como hasta 
Texas. (BBC Mundo).

¿Qué es el vórtice polar que azota a 
EE.UU. y Canadá?


